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EAFIT INTERACTIVA: UN ESPACIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA ACADÉMICA 
Por: Gustavo A. Villegas López – Coordinador proyecto EAFIT Interactiva 

 

En el diseño de una asignatura, además de su justificación en términos de relevancia, pertinencia y 

coherencia, se hace necesario establecer un detalle de las diversas unidades temáticas y su 

correspondencia con los objetivos propuestos, la gestión del tiempo, espacio, estrategias de enseñanza – 

aprendizaje y estrategias de seguimiento. 

 

El campus bimodal que proporciona la plataforma EAFIT Interactiva permite presentar al estudiante el 

plan detallado del curso a través de la funcionalidad PROPUESTA DOCENTE/AUTOPUBLICACIÓN. 
 

Esta funcionalidad es la que posee mayor atractivo para los docentes al momento de inscribir su 

asignatura en el Campus Bimodal aunque en pocos casos su potencial didáctico es aprovechado. Su 

estructura de presentación es en 3 columnas tal como se muestra: 

 

MÓDULO ACTIVIDAD MATERIAL 

 

 

 

 

  

 

Cuyos elementos se definen como: 

 

MODULO: 

 

Contiene las diferentes unidades temáticas ó subtemas que se articulan alrededor de unos hilos 

integradores. Cada módulo posee unos objetivos de aprendizaje específicos que hacen explícito la 

intencionalidad de logro a obtener por parte del alumno en cada unidad temática y su duración global 

(generalmente en semanas) haciendo referencia al tiempo estimado que demandará el desarrollo de los 

objetivos específicos, de acuerdo a la intensidad horaria y los créditos académicos de la asignatura. 

 

ACTIVIDAD: 

 

Describe las estrategias de enseñanza-aprendizaje y de seguimiento planificadas para cada módulo con 

su duración detallada. En este espacio se presentan los métodos y acciones intencionales utilizados para 

asegurar el logro de los objetivos (técnica de casos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por 

proyectos, etc.) y las estrategias de seguimiento relacionadas con actividades evaluativas conducentes a 

una nota, como a otras que sirven para monitorear el proceso formativo.  

 

En esta columna resulta conveniente discriminar los tiempos estimados de actividad académica del 

estudiante relacionando las horas con acompañamiento directo del docente (en el aula) y demás horas 

que el estudiante deba emplear en actividades independientes (fuera del aula) manteniendo la 

proporción 1:2 establecida en el decreto 808 del 25 de abril de 2002. El detalle de tiempo que se espera 

para las actividades permitirá al estudiante revisar sus métodos de estudio, optimizar la lecto-escritura, 

aprender a efectuar búsquedas especializadas, etc. Todo esto gracias a que el estudiante podrá percibir 

si está realizando las diferentes actividades de forma productiva. 
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MATERIAL:  

 

Detalla la información de apoyo (documentos, presentaciones, guías, etc.) y aquellos elementos 

bibliográficos relacionados con las demandas de las actividades de los diferentes módulos y que serán 

usados por el alumno. 

Generalmente este espacio resulta útil en el caso en que los materiales del curso están en formato 

electrónico/digital ya que se pueden situar con la posibilidad de ser vistos o descargados por el alumno 

desde cualquier computador con conexión a Internet; asimismo, se puede listar alguna bibliografía 

específica disponible en otros formatos (páginas de libros, etc.) ó sugerir enlaces Web a direcciones 

electrónicas que deben ser visitadas por el estudiante para el desarrollo de alguna actividad del módulo
1
. 

 

Además de las características antes mencionadas, esta funcionalidad contiene una utilidad aún mayor: 

Puede ser compartida por diferentes profesores que imparten una misma asignatura (Figura 1). En este 

sentido, resulta conveniente su uso para lograr la coherencia de los cursos similares orientados por 

profesores diferentes (mismos temas, mismos materiales, mismas actividades, mismas formas de 

evaluación). 

 
Figura 1: Ejemplo en que los profesores de una misma asignatura comparten la funcionalidad 

Autopublicación. 
 

Por último, los docentes que ya llevan varios semestres apoyando sus cursos en el Campus Bimodal han 

podido constatar que lo contenido en esta funcionalidad permanece. Lo anterior muestra la posibilidad 

de construcción de una memoria académica de la asignatura perdurable y que es revisada, actualizada y 

mejorada semestre a semestre (Figura 2). Los materiales se pueden mejorar, las actividades se pueden 

reprogramar, los mejores trabajos de estudiantes de semestres anteriores pueden servir como punto de 

partida para los estudiantes de los semestres actuales, etc. 

 

                                                 
1
 En estos casos, la columna “MATERIAL” en AUTOPUBLICACIÓN guarda estrecha relación con las 

funcionalidades BIBLIOGRAFÍA y ENLACES DE INTERÉS que se encuentran en otro espacio del Campus Bimodal. 
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Figura 2: Efecto en el tiempo producido por la funcionalidad Autopublicación. 

 

Las anteriores posibilidades sugieren la conformación de equipos de trabajo entre docentes liderados 

por los coordinadores de área de tal forma que se diseñen actividades y construyan materiales que serán 

propios de cada asignatura. 

 

¿Cuántas asignaturas existen en los diferentes departamentos académicos desde hace años y 

prácticamente poseen muy poco perdurable en el tiempo? 

¿Cuántas asignaturas iguales son orientadas por profesores diferentes con grandes diferencias? 

 

El campus bimodal ofrece oportunidades muy valiosas que bien vale tenerse en cuenta. El compromiso 

de los jefes de departamento y de los coordinadores de áreas debe ser muy alto frente al uso 

conveniente de esta funcionalidad en la construcción de la memoria académica de los cursos y la 

coherencia curricular de los mismos. 

 


